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 NOTA AL EDITOR  
Materiales de campaña y bruto de encuesta en la calle 

#TodosContraElCáncer: campaña por el Día Mundial contra el Cáncer 2023 

NOTA DE PRENSA 

La Asociación Española Contra el Cáncer llama 
a la sociedad a elegir #TodosContraElCáncer 

para alcanzar el 70% de supervivencia en 2030 
 

● El cáncer afectará a 1 de cada 2 personas a lo largo de su vida en 2030, 
esto representa a 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. 

● La entidad lanza su campaña de concienciación apelando a agentes 
económicos, sociales y políticos a sumarse al compromiso para avanzar en 
prevención, diagnóstico precoz e investigación y conseguir que 7 de cada 
10 personas con cáncer sobrevivan a la enfermedad en 2030. 

● La campaña se enmarca en la iniciativa “Todos contra el cáncer”, que ha 
sido declarada por el Gobierno de España Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público (AEIP), y que tiene como objetivo crear un movimiento 
social para involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la 
lucha contra el cáncer. 

 

Madrid, 26 de enero de 2023.- El cáncer es el problema sociosanitario más 
importante del mundo y se calcula que hacia 2030 habrá 21,6 millones de nuevos 
casos. En España, se prevé que haya más de 330.000 nuevos casos de cáncer para 
2030, con un diagnóstico cada 1,8 minutos. Lo que significa que 1 de cada 3 mujeres 
y 1 de cada 2 hombres tendrán esta enfermedad a lo largo de su vida, según datos 
del Observatorio del Cáncer. 

Ante esta realidad, y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 
próximo 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer -de la mano de LLYC- 
ha lanzado la campaña “Todos contra el cáncer” para comunicar al conjunto de la 
ciudadanía la certeza de que el cáncer afecta o afectará a todos, ya sea 
directamente, o indirectamente a través de la enfermedad de un ser querido o 
cercano. La Asociación hace un llamamiento al conjunto de la sociedad a elegir la 

https://aecc.app.box.com/folder/191757937132?s=57fwfzrsij92ym49aovfb5afcgz4v6dl
https://todos.contraelcancer.es/?_ga=2.215438295.1776515675.1674201106-1457645887.1674201106
https://observatorio.contraelcancer.es/
https://contraelcancer.es/es/todos-contra-el-cancer
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prevención, detección precoz y la investigación para alcanzar el 70% de 
supervivencia en cáncer en 2030. 

Como punto de partida de la campaña, las pantallas de Callao City Lights han 
exhibido este jueves en el centro de Madrid el mensaje: “No puedes elegir entre 
mamá o papá. El cáncer sí. 1 de cada 2 personas tendrá cáncer a lo largo de su vida. 
Elige #TodosContraelCáncer para alcanzar el 70% de supervivencia”, con el objetivo 
de llamar la atención sobre esta enfermedad e involucrar al mayor número de 
personas, traduciendo sus cifras de incidencia a una perspectiva más personal. Un 
mensaje que también se ha desplegado en pantallas gran formato de Plaza Callao, 
pantallas digitales de Metro y mobiliario urbano de Madrid. 

Además de los materiales de campaña que se difundirán por diferentes canales, la 
campaña se presentará en un acto institucional y se amplificarán los mensajes 
durante lecturas de manifiestos por parte de pacientes que tendrán lugar el día 4 de 
febrero en activaciones en calle en Madrid y Barcelona. 

Como ha explicado Yolanda Domínguez Vega, directora de Marketing y 
Comunicación de la Asociación, “la campaña refleja que no hay más elección que 
unirnos #TodosContraElCáncer, porque cuando esta enfermedad nos va a tocar a 
todos, debemos estar unidos”. “Es un llamamiento con el que queremos apelar al 
conjunto de la sociedad para crear un movimiento, ya que solo con un gran pacto, 
en el que se comprometan todas las personas, empresas, entidades, instituciones, 
administración pública y partidos políticos, podremos alcanzar el objetivo del 70% 
de supervivencia”, ha añadido. 

En palabras de Ángel Gomez, paciente de cáncer “estamos a tiempo de evitar que 
miles de personas tengan cáncer y lograr que 7 de cada 10 sobreviva, desde la 
prevención y la investigación, pero también contribuyendo todos, sea cual sea 
nuestra parcela. Personas individuales, empresas, partidos políticos, asociaciones o 
administraciones: es tiempo de actuar juntos y de actuar contra el cáncer”. 

“Todos Contra el Cáncer”, Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) 

La campaña se enmarca en la iniciativa “Todos contra el cáncer”, liderada por la 
Asociación Española Contra el Cáncer, que ha sido declarada por el Gobierno de 
España Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), y que tiene como 
objetivo crear un movimiento social para involucrar a personas, empresas e 
instituciones en torno a la lucha contra el cáncer. 

El próximo 2 de febrero, en el acto que cada año organiza la Asociación con motivo 
del Día Mundial contra el Cáncer, se presentará esta iniciativa a los presidentes y los 
CEO de las principales empresas del país, junto con representantes de partidos 
políticos y de las principales entidades, sociedades científicas y otras asociaciones 
involucradas en la lucha contra el cáncer. El acto contará con la presidencia de Su 
Majestad la Reina, presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer 
y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

https://todos.contraelcancer.es/?_ga=2.215438295.1776515675.1674201106-1457645887.1674201106
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Video campaña: “Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, al cáncer 
no” 

La Asociación también ha difundido una pieza de vídeo en la que evoca la dificultad 
de elegir entre seres queridos: “Mamá o papá. Tu hijo o tu hija. Tu hermana o tu mejor 
amiga. Tu primer amor o tu último amor”.  

Ante estos dilemas, el vídeo declara que si bien “Siempre nos ha costado elegir” 
entre personas cercanas, “desgraciadamente, al cáncer no”. El vídeo de campaña 
termina llamando al espectador a elegir la prevención y la investigación y sumarse 
al compromiso “#TodosContraElCáncer para alcanzar el 70% de supervivencia”. 

 

 

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer 
  

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 69 
años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en 
marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer 
integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta 
a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se 
lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su 
Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por 
concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y 
privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 104 millones de euros en 565 proyectos, en los que 
participan más de 1.000 investigadores.  
  
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para 
prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que 
permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en 
más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 500.000 socios y casi 
1.000 profesionales. 

Durante el 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 136.000 personas afectadas por la 
enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.contraelcancer.es/es/te-ayudamos
https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/investigacion-al-dia
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Para más información 

LLYC 
Isaac Meler 
Tel.: 932 172 217 
imeler@llorenteycuenca.com 
 
Asociación Española Contra el Cáncer 
 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación 
esther.diez@contraelcancer.es   
Tel: 900 100 036 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
 
Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación 
alicia.portillo@contraelcancer.es   
Móvil: 685 728 113  
 
Carolina Cobos 
Técnica de Comunicación 
carolina.cobos@contraelcancer.es  
Móvil: 651 04 38 68  
 
Infocáncer 900 100 036 
Twitter 
@ContraCancerEs  
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer   
Instagram asociacioncontraelcancer.es  
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